Se convocan 3 becas PYREN de Movilidad Transfronteriza a la Université de
Pau et Pays de l'Adour (UPPA) para estancias en 2º cuatrimestre (carga
académica 30 ECTS) en su Campus de Tarbes.
OBJETIVO: obtener la DOBLE titulación de Máster esto es:
-Máster Universitario en Evaluación y Entrenamiento Físico para la Salud por la
Universidad de Zaragoza
Y además
-Master STAPS - Parcours expert en préparation physique et mentale et
optimisation de la performance
Más información sobre la doble titulación puede encontrarse en:
https://fccsyd.unizar.es/sites/fccsyd.unizar.es/files/users/Documentacion/master
deporte/master_folleto.pdf
Más información sobre el programa del Máster francés de 2 años
(asignaturas, temporalización->mirar semestre 2º) puede consultarse en:
http://staps.univ-pau.fr/live/master-preparation-physique#
Presentación solicitudes
Las solicitudes completadas y firmadas (ver adjunto) junto con las copias de los
méritos de conocimiento de idiomas se presentan escaneadas por email a
Carolina
GOMEZ
de
secretaria
centro:
zazurca@unizar.es,
secrefsd@unizar.es.
Escribir en asunto del mensaje: Beca PYREN. Doble titulación Máster.
Fecha límite: 30 octubre
Características Beca PYREN
300 euros/mes beca Erasmus+ + 150 euros/mes incentivo Pyren=450
euros/mes por la duración de la estancia en meses. El centro puede aportar
una pequeña ayuda a la formación en francés antes de la partida (30-40 euros)
frente a presentación factura en secretaria centro.

Valoración
80% nota media expediente titulación entrada y 20% Nivel de conocimientos de
francés e inglés.

Cuestiones académicas
Se firmar un acuerdo de estudios antes de la partida donde se fijan los
reconocimientos.
EL año pasado los alumnos cursaron en Tarbes las siguientes asignaturas del
cuatrimestre de 2º año del máster francés:
>UE16 Programmation de l'entrainement (s4) eppm
>UE18 Préparation mentale & équilibre psychologique (s4) EPPM
>UE17 Méthodologie de la recherche (s4) eppm (OBLIGATORIA)->se reconoce
la asignatura análisis datos
>UE15 Projet tutoré, Stage, Mémoire (s4) eppm (OBLIGATORIA)-> se
reconoce el TFM
TFM
El TFM tendrá una cotutorización conjunta UPPA y UNIZAR.
Coordinación movilidad:
>UniZar: Marta FAJÓ PASCUAL mfajo@unizar.es
>UPPA Responsable académico UPPA: Julien BOIS, - julien.bois@univ-pau.fr,
secrétariat.staps@univ-pau.fr

